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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

CARTA ABIERTA A LOS MISIONEROS DE LA OCSHA

U no de los primeros acuerdos de la Comisión Episcopal de Misiones para el presente trienio es 
esta carta abierta a los misioneros de la OCSHA para mostraros nuestra disponibilidad en aquello que 
necesitéis. Bien es verdad que nuestra oferta tiene un carácter subsidiario, ya que el acompañamiento 
corresponde al obispo de vuestra diócesis de origen. Nunca esta Comisión sorteará lo que en justicia y 
derecho corresponde a la relación ministerial entre cada uno de vosotros con la Iglesia local en la que 
estáis incardinados. 

Para el discernimiento de cuanto podemos y debemos hacer desde la Comisión 
Episcopal y desde su Secretariado, se creó en su momento el Consejo Asesor de la 
OCSHA, integrado por dos delegados diocesanos de España, dos delegados na-
cionales de América y los obispos de la Comisión Episcopal. De sus acuerdos y 
conclusiones damos cumplida información en la publicación mensual de Carta de 
Casa, como se ha podido comprobar en el número de septiembre. A ello se suman 
los contactos, encuentros y comunicación de los misioneros de la OCSHA con la 
Secretaría de la Comisión Episcopal. 

Sin embargo, la relación con la Comisión Episcopal aún se puede mejorar. Esta fue la principal cuestión 
que se plateó en la última reunión del Consejo Asesor, por lo que ha pasado a ser la primera de nuestras 
preocupaciones. En nombre de los obispos de la Comisión Episcopal, quiero manifestar nuestra disponi-
bilidad para atender a cada uno, bien personalmente, bien a través del Director del Secretariado, Anas-
tasio Gil, o de su secretaria, M.ª Carmen García-Castro. Nada nos haría más felices que fortalecer esta 
relación con los que habitualmente estáis en permanente relación con la Secretaría de la Comisión Epis-
copal, como la de reiniciar de nuevo el contacto en aquellos que por razones diversas se haya perdido.

Tened la certeza de que en todas las reuniones de la Comisión Episcopal la atención a los sacerdotes 
de la OCSHA es uno de sus principales asuntos del orden del día. Sabemos que en la larga historia de 
la OCSHA ha habido situaciones diversas. Ahora nuevas circunstancias reclaman acciones distintas, 
respetando las que se han consolidado en el tiempo como es la publicación mensual de Carta de Casa, 
la organización de encuentros nacionales o continentales y la celebración del “Día de Hispanoamérica” 
(primer domingo de marzo), en el que aprovechamos para que las comunidades cristianas de nuestro 
país sigan orando por vosotros y para que el Espíritu Santo suscite nuevas vocaciones sacerdotales para 
cooperar con aquellas Iglesias locales de América Latina.

Os recuerdo que el mejor modo de comunicaros es a través de estos correos electrónicos: D. Anastasio 
Gil (misiones@conferenciaepiscopal.es) y M.ª Carmen García-Castro (eslahoradelamision@conferenciae-
piscopal.es).
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MISIONEROS ESPERANZADOS

E l pasado 4 de octubre, al inicio del mes de octubre, el Papa Francisco 
centró la catequesis del miércoles en la esperanza cristiana, que es mucho 
más que tener un espíritu optimista. El cristiano vive la esperanza porque 
tiene la convicción de que Jesús ha resucitado y vive entre nosotros. Por eso 
se le puede llamar “misionero de la esperanza”, porque la esperanza no es 
solo un optimismo; es otra cosa, ¡más!

Baste asomarnos a los sentimientos de los apóstoles cuando viven la expe-
riencia de la muerte de Jesús, para descubrir el paso que supone para ellos 
comprobar que Cristo ha resucitado. Dice el papa: “los discípulos de Jesús 
estaban abatidos porque aquella piedra en la puerta del sepulcro había ce-
rrado también los tres años emocionantes vividos por ellos con el maestro 
de Nazaret. Parecía que todo había acabado, y algunos, desilusionados y 
asustados, estaban ya dejando Jerusalén”. La Resurrección del Señor les 
abre las puertas a la esperanza y les predispone a mirar la vida como la 
certeza de que el amor de Dios transformará su existencia. Esta certeza les 
transforma en testigos: “personas que propaguen esperanza con su modo 
de acoger, de sonreír, de amar. Sobre todo de amar: porque la fuerza de la 
Resurrección hace que los cristianos sean capaces de amar incluso cuando 
el amor parece haber perdido sus razones. Hay un «más» que vive en la 
existencia cristiana y que no se explica simplemente con la fuerza de ánimo 
o un mayor optimismo”.

Testigos como ellos son los misioneros que viven la certeza, por la fuerza 
de la resurrección, “de que ningún mal es infinito, ninguna noche dura sin 
fin, ningún hombre está definitivamente equivocado y ningún odio es in-
vencible por el amor”. La vocación misionera hace visible que su entrega es 
más fuerte que los posibles tiempos de desventura, porque tienen a Cristo a 
su propio lado realmente ya no temen a nada. Y por eso los misioneros, los 
verdaderos misioneros nunca son personas fáciles y acomodadas.

Pudiera parece que la aceptación de su destino se identifica con la inseguri-
dad o la de sumisión. Nada más lejos de la verdad. El misionero es recio, pa-
ciente y esperanzado perfectamente compatible con la mansedumbre. San 
Pablo así se lo hace ver a Timoteo a quien anima a sufrir por el Evangelio: 
“Dios nos ha dado un espíritu de timidez, pero de fuerza, de caridad y de 
prudencia” (2 Tm 1, 7).

El misionero sabe que la Buena Noticia del Resucitado se da cuenta que 
esta hermosa noticia la ha de llevar a todos. Ahí experimentan la fuerza del 
Espíritu Santo que como en un nuevo Pentecostés les hace conscientes de 
forman parte de una “Iglesia en salida”. Y es que la resurrección de Jesús 
nos transforma en anunciadores de la paxz y del amor. En última instancia 
la certeza de que el Resucitado está vivo, está vivo entre nosotros, transfor-
ma al evangelizador en testigo de la esperanza. Por eso se les puede llamar 
con razón “misioneros de la esperanza”.
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[Vida de la OCSHA]
EL PEREGRINO MISIONERO PASA, 

SU SIEMBRA FLORECE Y PERMANECE CADA DÍA

E l 9 de octubre, me llegaba la noticia por mi hermano Gabi, que acababa de fallecer Jose Manuel 
Madruga, Director Diocesano de Misiones de Burgos, con el que apenas ni una semana antes, había 
compartido conmigo la eucaristía en la parroquia de S. Juan Evangelista, donde ayudaba en el servicio 
pastoral de la parroquia. Me cayó la noticia como un jarro de agua fría, me quede como mudo, sin 
saber que decir a mi hermano con el que iba a compartir el trabajo de esa parroquia. Nuestra Diócesis 
de Burgos, perdió no solo un gran misionero, sino una reserva de ciencia y experiencia misionera, con 
una gran humanidad y visión clara y firme por donde debe ir la evangelización ad-gentes.

Jose Manuel Madruga ha sido un sabio de la misión ad gentes, gran 
maestro del corazón misionero, austero y desprendido que quiso mo-
delar la encarnación del Evangelio en compañeros y hermanos de ca-
mino por el mundo y en especial por el continente de la esperanza, 
América, donde dio parte de su vida misionera ad gentes. Compartió el 
dolor por la injusticia del mundo de los pobres y el dolor de su propio 
cuerpo por su enfermedad, que estoy seguro ofreció como oblación 
por la Misión y los misioneros ad-gentes, probado por la enfermedad 
no se rindió ante la adversidad, el Señor lo llamó en octubre mes de las 
misiones, lo tomó como espiga madura para ser sepultada en la tierra 
y dar abundantes frutos. Misionero fiel pudo escuchar: "siervo bueno 
y fiel pasa al banquete de tu Señor".

Nos deja un legado para saber, que la evangelización exige ser una igle-
sia en salida, viviendo una comunión fraterna con Iglesias en implan-
tación, que evangelizar exige optar por los pobres, denunciando con 
espíritu profético, las causas de la injusticia que sufren estos pueblos.

La evangelización va más allá del kerigma, también es trabajar por el desarrollo humano desde 
la caridad cristiana. José Manuel fue un hombre de fe pisando en la tierra, que desgastó su vida, 
siendo luz para los demás desde el silencio de la reflexión callada y la pluma ágil para escribir por 
las sendas del espíritu que llega a la cima, contemplando y escuchando el vivir de los misioneros 
de su diócesis y del Instituto Misionero IEME al que amaba con todo el corazón y dirigió por mu-
chos años , pensando siempre en la escasez del personal misionero y la ingente mies que espera 
aguardando el mensaje de amor y esperanza que Cristo nos ha dejado. Que la ausencia física hoy 
de estos grandes amigos de la Misión, haga presente la nueva pasión por las misiones ad-gentes 
por el ejemplo que ellos nos dejan.

Desde la selva del Ecuador en Puyo, como Vicariato Apostólico de Puyo, nos unimos al dolor de nues-
tra Diócesis Burgalesa por la muerte de nuestro director diocesano de misiones José Manuel Madruga, 
misionero, amigo y maestro. 

Monseñor Rafael Cob Garcia
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[Información de la CEM]

A. PRESENTACIÓN (publicado en Carta de Casa n.º 346 octubre 2017)

B. PROPUESTA DE ACCIONES PASTORALES 

1. Fortalecimiento de la dimensión misionera de la fe 

Acciones concretas

1. Elaboración de un Programa de Misionología para Seminarios y Centros Superiores de Teología con 
la colaboración del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y con el 
asesoramiento de eclesiólogos y misionólogos, a la luz de la Ratio Fundamentalis Institutionis sa-
cerdotalis y de las aportaciones que la Comisión Episcopal de Misiones ha entregado a la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universidades para la elaboración de la Ratio nationalis.

2. Celebración de un Seminario en lengua española sobre “La misión ad-inter gentes” (Roma, 5-9 marzo 
2018), en el que participarán eclesiólogos, pastoralistas y misionólogos 

3. Jornada académica sobre “La dimensión misionera de la fe” organizada por la Cátedra de Misiono-
logía de la Facultad de Teología San Dámaso (Madrid, 21 marzo 2018)

4. Celebración de Encuentros formativos con los sacerdotes de la OCSHA –sin excluir otros misioneros 
Fidei Donum– tanto en América como en España. 

5. Celebración una campaña vocacional a la vida consagrada y al sacerdocio, como preparación de Do-
mingo del Buen Pastor como preparación de la Jornada mundial de oración por las Vocaciones y de 
la Jornada de Vocaciones Nativas (22 de abril de 2018).

2. Formación misionera del Pueblo de Dios

Acciones concretas

1. Celebración del “XXVIII Curso intensivo de formación misionera” organizado por la Escuela de For-
mación misionera y promovidos por todas las Instituciones misioneras de la Iglesia en España (Ma-
drid, 18 septiembre-15 diciembre 2017).

COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y COOPERACIÓN 
ENTRE LAS IGLESIAS
Plan de acción 2017-2018

• Reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de la fe cristiana. El mundo necesita el Evan-
gelio de Jesucristo como algo esencial… quien, a través de la Iglesia, continúa su misión de Buen 
Samaritano… y de Buen Pastor (Mensaje, 5).

• Fortalecer la cercanía y acompañamiento a los sacerdotes en su identidad, vocación y misión… 
(Plan pastoral de la CEE)

• La Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino que sería 
sólo una asociación entre muchas otras, que terminaría rápidamente agotando su propósito y 
desapareciendo (Mensaje DOMUND 2017).

• Fomentar un mayor y mejor conocimiento de la Sagrada Escritura como Palabra de Dios y, a la 
vez, revisar y acompañar los procesos de catequesis al servicio de la iniciación cristiana y de la 
presencia de la enseñanza religiosa en la escuela (Plan Pastoral de la CEE)
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2. Celebración del “VIII Curso de Evangelización misionera”, organizado por la Cátedra de Misionolo-
gía de la Facultad de Teología San Dámaso.

3. Preparación y organización de la 71ª Semana Española de Misionología organizada por el Arzobis-
pado de Burgos y en colaboración con la Comisión Episcopal de Misiones y la Dirección nacional de 
las OMP (Burgos, 2-5 de julio de 2018).

4. Celebración del XV Encuentro misionero de jóvenes en el que participan jóvenes interesados por la 
actividad misionera de la Iglesia (6-8 abril 2018).

5. Creación de grupos misioneros de adolescentes y jóvenes en colegios y parroquias, poniendo a su 
disposición el “Itinerario de formación misionera para jóvenes”.

6. Colaboración con las diócesis y con las asociaciones de laicos misioneros en la preparación, forma-
ción y acompañamiento de los laicos misioneros que son enviados a la misión.

3. Acompañamiento de los misioneros enviados a la misión ad gentes

Acciones concretas

1. Acompañamiento de los sacerdotes misioneros españoles, acogidos al servicio de la OCSHA, en 
colaboración con sus diócesis de origen, y contacto personal con cada uno de ellos.

2. Contacto con los sacerdotes diocesanos –misioneros Fidei Donum–, enviados a la misión por sus 
diócesis o a través de otras Instituciones eclesiales, distintas de la OCSHA.

3. Colaboración con los Secretariados de las Comisiones Episcopales del Clero y de Migraciones 
para acoger y atender a los sacerdotes extranjeros que reciben un encargo pastoral en las diócesis 
españolas.

4. Colaboración con las diócesis y con las Instituciones misioneras en la formación y preparación de 
los misioneros y misioneras que son enviados a la misión y, de manera particular, de las familias 
misioneras.

5. Colaboración con las OMP, con CONFER y con el SCAM en la preparación, formación y acompa-
ñamiento de los religiosos y religiosas misioneros españoles.

6. Cooperación con los misioneros de la OCSHA, a través de la ONGD Misión América, que tiene 
como finalidad ayudarles en la subvención de proyectos sociales y pastorales.

7. Difusión de testimonios de misioneros a través de las redes sociales y de los Medios de Comuni-
cación Social.

8. Publicación mensual de la revista Carta de Casa sobre la actividad de los sacerdotes misioneros de 
la OCSHA.

9. Aplicación de la Ley del Voluntariado a favor de los laicos que parten para la misión, y de su 
Reglamento una vez sea aprobado.

• A través de la misión de la Iglesia… y del anuncio del Evangelio, Jesús se convierte de nuevo en 
contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y amor… (Mensaje, 3)

• Otorgar una atención preferente a los agentes pastorales que están al servicio de la transmisión de 
la fe (Plan pastoral de la CEE)
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LA IGLESIA EN BOLIVIA

E n el siglo XVI llegan los primeros misioneros españo-
les a Bolivia pertenecientes a las grandes congregaciones re-
ligiosas del momento: mercedarios, dominicos, franciscanos, 
agustinos y jesuitas que con el incipiente clero diocesano 
inician la tarea evangelizadora de la Iglesia en este país. El 
primer obispado erigido por Julio III recibe el nombre de La 
Plata o Charcas, el 27 de junio de 1552.

Actualmente Bolivia está organizada en cuatro archidiócesis, 
seis diócesis, cinco Vicariatos Apostólicos, dos Prelaturas te-
rritoriales y un Ordinariato castrense. Estas 18 jurisdicciones 
eclesiásticas agrupan a 607 parroquias atendidas por cerca de 
600 sacerdotes diocesanos, otros tantos sacerdotes religiosos, 
casi un centenar de diáconos permanentes, 1.300 religiosos y 
el doble de religiosas.

La educación es el primero de los servicios sociales que presta la Iglesia atendiendo a 1.900 institucio-
nes educativas y 635 obras de carácter asistencial para servir a los más pobres. En los últimos años el 
Gobierno ha introducido modificaciones al pensum de los colegios que hace muy difícil la libertad de 
educación. El Estado se considera como el único educador de la sociedad, desconociendo el derecho 
de los padres sobre el tipo de educación para sus hijos. De ahí que los profesores de religión quedan 
reducidos a “profesores de cosmovisiones tradicionales”.

La Iglesia boliviana “acompaña a las comunidades en los rincones más recónditos del país en su mi-
sión de anunciar el Evangelio y compartir y acompañar a las comunidades en su caminar, hacia la 
realización del más alto grado de dignidad de sus pueblos, como hijos de Dios”, dice el Observatorio 
Pastoral del CELAM.

En la actualidad se constata que el 75% de los bolivianos se considera católicos, junto a un 15% de pro-
testantes, más extendida esta religiosidad en las zonas rurales. El resto muestra su afiliación religiosa 
a otras formas de religiosidad. En esta capítulo se encuentra la población indígena con una mezcla 
de elementos sincréticos con el catolicismo desde cosmovisiones y tradiciones ancestrales, como es el 
culto a la Madre Tierra que en muchos casos tratan de combinar con la devoción a la Virgen de Copa-
cabana, al Virgen de Urkupiña y otras devociones marianas.

La pastoral que promueven los obispos en Bolivia es una pastoral de conjunto que permita facilitar y 
consolidar la realización de espacios de convivencia cristiana en los diferentes ámbitos sociales y cul-
turales del pueblo boliviano. Para ello la Conferencia Episcopal Boliviana ha elaborado unas orienta-
ciones pastorales, emanadas de Aparecida, donde se prioriza el anuncio de Jesucristo vivo, el anuncio 
de la Palabra (oída, pensada y celebrada) y el compromiso evangelizador del Pueblo de Dios. Tres 
propuestas concretas hacen posible este proyecto evangelizador: los itinerarios formativos de fe, la 
comunión eclesial y la promoción y defensa de la vida.
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LOS SACERDOTES DE LA OCSHA EN BOLIVIA

A instancia del Arzobispo de Sucre, Mons. Clemente Maurer, parten para Bolivia a finales de 
los cincuenta, la primera remesa de sacerdotes de la OCSHA a quienes encarga la responsabilidad de 
atender el Seminario. Como quiera que su aportación fue muy positiva, a ellos se suman otros misio-
neros de la OCSHA que también comparten tareas evangelizadoras, más allá de la formación de los 
futuros sacerdotes.

Con ocasión del Concilio Vaticano II los obispos bolivianos valoran la conveniencia de crear un Semi-
nario nacional, manteniendo en cada diócesis los seminarios menores. El lugar elegido es Cochabamba 
y Adveniat se suma al proyecto facilitando medios económicos para su construcción. Los sacerdotes 
de la OCSHA son los elegidos como formadores y profesores. Sin embargo, la tarea no es fácil por la 
diversidad cultural y étnica de los alumnos. Surgen los problemas y las dificultades.

Las visitas a este país de responsables de la OCSHA en España confirman la buena y eficaz labor 
de estos misioneros Fidei Donum no solo en el Seminario nacional sino en todo el país. En los años 
1965 ya había varias decenas de misioneros de la OCSHA en Cochabamba, La paz, Oruro, Sucre y 
Santa Cruz. 

Los problemas se fueron agudizando hasta el punto que un grupo de ellos tuvo que salir de Sucre en 
el año 1966 y poco más tarde de La Paz. Fueron momentos difíciles, para alguno de ellos que se vieron 
obligados a regresar a España para dejar pasar el tiempo y remansar la situación.

No obstante estas situaciones, a quienes permanecieron allí y a los que regresaron de nuevo se les han 
ido uniendo nuevos misioneros de la OCSHA que permanecen en Bolivia colaborando con aquellas 
Iglesias locales en la tarea evangelizadora y misionera de la Iglesia. En la actualidad permanecen estos 
sacerdotes.

NOMBRE APELLIDOS DIOCESIS DESTINO
César Gil Cantero Alcalá de Henares El Alto
Elías Cortezón Redondo Burgos San Ignacio de Velasco
Juan Carlos Devesa de la Cruz Burgos El Alto
José Fuentes Cano Cartagena El Alto
Alfonso Gonzalo Gonzalo Osma-Soria Santa Cruz de la Sierra
Jesús Bravo Moreno Palencia Santa Cruz de la Sierra
D. Nicolás Castellanos Franco Palencia Santa Cruz de la Sierra
D. Javier Del Río Sendino Palencia Tarija
Luis Alfredo Díaz Díaz Santiago de Compostela Potosi
Francisco Dubert Novo Santiago de Compostela Potosi
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1. CONVOCATORIA

Con motivo de la celebración de la Jornada de Infancia Misionera 2018, con el lema "Atrévete a ser mi-
sionero", Obras Misionales Pontificias y el Secretariado de Infancia Misionera convocan un concurso 
de cómic para que los niños desarrollen su capacidad creativa sobre la actividad misionera de la Iglesia 
y su compromiso como ‘pequeños misioneros’. 

2. CONTENIDO Y ELABORACIÓN 

Los niños concursantes presentarán un cómic en el que, 
a través de la armonización del dibujo, el diálogo y los 
personajes ficticios, pueda visualizarse de manera plás-
tica el lema-mensaje de la Jornada “Atrévete a ser mi-
sionero”. Se premiará la calidad de la historia y de los 
diálogos, así como la originalidad y belleza del cómic en 
su conjunto. Crear una historia original (planteamiento, 
nudo y desenlace) y expresarla con una combinación del 
dibujo de varias viñetas y la incorporación de textos dia-
logados (lengüetas) y narrativos (rectángulos).

3. CALENDARIO 

Fase diocesana:

• Desde el 23 de octubre hasta el 30 de noviembre

• El jurado diocesano (fase diocesana) elegirá dos ganadores por cada categoría que pasarán, como 
finalistas, a la fase nacional. Sus trabajos serán enviados o entregados por la Delegación diocesana 
a la Dirección Nacional de las OMP, entre los días 1 al 22 de diciembre.

Fase nacional 

• Del 23 de diciembre al 8 de enero.

• Un jurado compuesto por cinco miembros especializados elegirá el cómic ganador de cada cate-
goría antes del día 8 de enero de 2018. Los nombres de los ganadores se publicarán en la página 
web de las OMP (www.omp.es).

4. PREMIOS

Los finalistas de la fase diocesana recibirán un diploma de la Secretaría General de la Obra Pontificia 
de la Infancia Misionera y una suscripción gratuita a la revista Gesto durante el año 2018.

El cómic ganador de cada categoría recibirá como premio un ordenador portátil. Estos cómics ganado-
res serán publicados en la revista Gesto durante los meses consecutivos al concurso. 

Los cómics que queden en segundo y tercer lugar de ambas categorías recibirán un eBook.

V CONCURSO INFANCIA MISIONERA 
“Atrévete a ser misionero”
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A póstol Santiago: 

En esta hermosa ciudad, que se honra en custodiar tus res-
tos y en abrir los brazos a quienes peregrinan para postrar-
se ante ellos, se muestra estos días una exposición sobre la 
realidad de la misión hoy. En ella se recoge el testimonio de 
un misionero que, tras hacer el Camino decía: “Santiago ha 
sido para mí meta e inicio de mi ruta misionera; Santiago ha 
renovado mis fuerzas para continuar”.

Que también nosotros podamos hoy, ante ti, reparar nuestras 
fuerzas y recibir un nuevo impulso del Espíritu Santo; ese 
Espíritu que, como un viento impetuoso, os arrastró a ti y a 
los demás apóstoles “hasta el confín de la tierra”, y que sigue 
siendo, hoy como entonces, el protagonista de la misión.

Enséñanos, Señor Santiago, a saber mostrar a todos la belleza 
de la vida misionera: el camino del anuncio y de la entrega, el 
camino de la oración y de la esperanza, el camino del asom-
bro y de la apertura a los demás, el camino de los pobres y de 
los sencillos, el camino del Crucificado y Resucitado.

Tú, que fuiste el primero de los apóstoles en beber el cáliz 
del Señor, haznos sensibles al testimonio de los misioneros 
mártires, que han dado su sangre por Cristo para que toda 
persona tenga la posibilidad de alcanzar el tesoro la fe. Que 
nuestro corazón vibre también ante el ejemplo de tantos 
otros misioneros y misioneras que entregan su vida día a 
día y nos muestran esa misma fe encarnada en la caridad, el 
servicio y el desprendimiento.

Por tu mediación queremos ofrecer hoy al Señor el quehacer de las Obras Misionales Pontificias en fa-
vor de los misioneros. Obtén para nosotros el que no busquemos en esta tarea un éxito humano, ni otra 
compensación que el poder realizar alegres la hermosa labor de la animación y cooperación misionera 
del pueblo de Dios, que de un modo especial se nos ha encomendado.

Apóstol Santiago: tú, que, como escribió apasionadamente tu hermano Juan, te pusiste en camino para 
comunicar “lo que oíste, lo que viste con tus propios ojos, lo que contemplaste y palparon tus manos”, 
acompaña ahora a todos los misioneros y misioneras en su peregrinación hacia Cristo, presente en los 
más necesitados de este mundo.

Querido y venerado Santiago, apóstol y misionero, ruega por nosotros.

OFRENDA DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 
AL APÓSTOL SANTIAGO
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MISIÓN AMÉRICA PRESENTE EN LA VIII FERIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE BURGOS

La Feria de Participación Ciudadana desarrolla su actividad 
desde el año 2010 como un evento anual que sirve de punto 
de encuentro para los burgaleses. Son Ferias en las que in-
tervienen cientos de personas, así como gran parte del tejido 
asociativo de la ciudad mostrando año tras año el dinamismo 
de estos colectivos y la importancia de la participación ciu-
dadana. El día 23 de septiembre se celebró en Burgos, en el 
Paseo Sierra de Atapuerca, la VIII Feria de participación Ciu-
dadana donde participaron más de un centenar de colectivos 
presentes, de una manera u otra, en alguna de las múltiples 
propuestas programadas y 56 asociaciones con carpas. Misión América participó compartiendo la Car-
pa 9 con otras tres asociaciones, para dar a conocer su actividad colaborando con los misioneros espa-
ñoles. Esta jornada anual apuesta de manera decidida por las actividades dirigidas a los ciudadanos, 
como mejor canal para dar a conocer el rico tejido asociativo de la ciudad. De especial interés fue la 
carpa de alumnos de la Universidad de Burgos (UBU) que emitieron en directo un programa de radio 
con protagonistas de los diferentes colectivos. Muchos colectivos entablan durante esta jornada una 
primera relación que luego se mantiene en el tiempo, Además, la diversidad de áreas que se reúnen 
en la jornada, desde ONGs, hasta asociaciones juveniles, permite que se enriquezcan mutuamente. En 
uno de los espacios de la Feria se dio a conocer el programa ‘Tecnologías Ciudadanas’, formado por 
seis talleres, que se desarrollarán en los próximos meses en La Estación.

MISIÓN AMÉRICA PARTICIPA EN LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA CONGDEX

El sábado 21 de octubre tuvo lugar, en 
Cáceres, la Asamblea General del la 
CONGDEX. En ella estuvo presente, en-
tre otras asociaciones, la ONGD Misión 
América a través de su representante 
D. Segundo Sánchez. “Hacia un nuevo 
modelo de luchas globales” fue el tema 
de la mesa en la que participaron Maite 

Serrano de la (CONGDE) que habló del proceso sobre Quorum Global, Raffaela Galante del equipo de 
investigación (AIETI y La Mundial) sobre el proceso de Futuro De La Cooperación Extremeña y final-
mente Alejandro Almenara (Inexos) que comentó el proceso y resultados de la evaluación de la planifi-
cación estratégica de CONGDEX 2012-2016. Con toda esta contextualización se dio paso a una segunda 
fase de construcción de las futuras líneas estratégicas de la CONGDEX. Para ello se ha conformado una 
Comisión de Planificación abierta a propuestas. Se expuso el Plan anual y presupuesto para el 2018, el 
informe de Presidencia y se eligió a Víctor Valero de la entidad Fundación Atabal para ocupar la Tesore-
ría de CONGDEX. Se han incorporado 3 organizaciones como organizaciones miembros: Acción contra 
el hambre, Federación Sahara Extremadura, Médicos del Mundo. Y dos organizaciones que entran como 
colaboradoras: Asociación Alianza Hispano Senegalesa "deggo" y ONG INCYDES.
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En la Amazonia brasileña, “Los misioneros al servicio de la humanidad”
El viernes 13 de octubre tenía lugar en el prestigioso Club Faro 
de la ciudad gallega de Vigo el coloquio “Los misioneros, al 
servicio de la humanidad”. Una conversación entre el misione-
ro gallego Adolfo Zon, obispo de Alto Solimôes, en la Amazonia 
brasileña, y Alberto Cuevas, sacerdote, periodista y delegado de 
medios de la diócesis de Tuy-Vigo. Mons. Zon es un gallego que 
ha dedicado su vida a los más desfavorecidos en la Amazonia 
brasileña. A las preguntas de Alberto Cuevas, el obispo explicó la 
complejidad de su diócesis, Alto Solimôes, ubicada al oeste del 
estado de Amazonas, en la frontera con Colombia y Perú, el 33% 
de sus habitantes son indígenas de doce etnias distintas. El 50% 
son católicos pero sólo hay 8 sacerdotes para atenderlos; y las 
siete parroquias que dan servicio a los más de 90.000 fieles, en 
un territorio que equivale a la extensión de cuatro Galicias y media. El obispo, de los Misioneros Javerianos, destacó los 
objetivos a los que quieren dar prioridad como diócesis: una Iglesia en estado de misión, una casa que acoja la iniciación 
a la vida cristiana, un ámbito de encuentro con la palabra y un deseo de hacer una comunidad de comunidades que esté 
al servicio de una vida plena para todos. Desde el punto de vista de la promoción social se han centrado en la educa-
ción, sobre todo la formación de profesores, y en la salud, intentando mejorar la calidad de vida de todos, intentando dar 
respuestas a tres grandes problemas: El primero es el tráfico de personas, de drogas, de órganos y también de animales; 
el segundo es una economía que olvida a los más necesitados y, finalmente, el suicidio de adolescentes y jóvenes, por 
expectativas de vida que se hacen y no pueden alcanzar. Son conscientes de que todos estos objetivos son difíciles de 
alcanzar, pero están haciendo todo lo posible por echar las redes, por el remar mar adentro del Evangelio, “Duc in altum”, 
conscientes de que no van a recoger lo que ahora siembran. Los frutos serán para los que vengan después. Saben, decía 
Mons. Adolfo Zon, que toda labor pastoral y evangelizadora no es otra cosa que amor que pasa por la cruz.

Rumbo al V Congreso Americano Misionero
Los días 10 al 14 de julio El V CAM se celebrará en Santa Cruz 
de la Sierra, en Bolivia, V Congreso Americano Misionero con el 
lema ¡América en misión, el Evangelio es alegría! El tema elegido 
se centra en la alegría del Evangelio, corazón de la misión profé-
tica, fuente de reconciliación y comunión y como objetivo general 
fortalecer la identidad y el compromiso misionero Ad Gentes de la 
Iglesia en América, para anunciar la alegría del Evangelio a todos 
los pueblos, con particular atención a las periferias del mundo de 
hoy y al servicio de una sociedad más justa, solidaria y fraterna y 
se desarrollará teniendo presentes los siguientes ejes temáticos: 

Evangelio: Lo que anuncia el misionero nace de ese primer contacto con el Evangelio y vuelve a él como fuente que 
dinamiza su vida cotidiana. Alegría: La Alegría es fruto de la experiencia del encuentro personal con Cristo y lleva a 
Dios. Comunión y Reconciliación: El fin principal de la evangelización y de la acción misionera de la Iglesia, es lograr 
la comunión del hombre con Dios, y de los hombres entre ellos: el amor de Dios y el amor del prójimo. Misión y el 
Profetismo: Todos somos enviados por los senderos del mundo para caminar con nuestros hermanos, profesando y 
dando testimonio de nuestra fe en Cristo y convirtiéndonos en anunciadores de su Evangelio. Los dos signos elegidos 
son la Cruz de la Evangelización y la Beata Nazaria Ignacia Ambos, signos quieren inspirar hoy a hombres y mujeres 
a dar la vida por el anuncio del Reino. http://www.vcambolivia.com/
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Tren misionero del DOMUND: 'Valientes para seguirle'
El domingo 22, día del Domund, Azuqueca de Henares fue el centro del Tren Misionero del DOMUND, y el punto de llegada 
de más de 1200 muchachos llegados desde todas las diócesis de españolas. Organizado por Cristianos sin Fronteras, que 
cada año gira en torno a un lema, este año era “Valientes para seguirle”. La llegada del tren fletado especialmente por 
Renfe para este evento llegó puntual a la estación donde los chicos de Azuqueca y de la diócesis de Sigüenza Guadalajara 
esperaban con pancartas de bienvenida. Además de ser un día de convivencia, el tren misionero «busca promover los 
valores de apertura a gentes y costumbres de otras partes de España. Esta actividad promueve la reflexión, que adquiere 
cotas de seriedad en el trabajo por grupos, pone acento muy cuidado en la celebración creyente y festiva de la fe. Ayuda 
a abrir los ojos a la universalidad, haciendo patente la realidad que se vive en los seis continentes, pues el mundo digital 
y todas las redes social forman el continente virtual». Según explican desde CSF, «este año les animamos a ser valientes 
para seguirle. Anunciemos el DOMUND con valentía y vivamos plenamente la animación misionera en nuestra vida, el 
Señor está en ella». Tras recorrer las calles de Azuqueca las actividades se realizaron en el Colegio Giovanni Antonio 
Farina y en el Parque de la Constitución. Al acabar la jornada el tren partió ya bien entrada la tarde hacia Madrid, hasta el 
próximo año en otra ciudad de España.

Kilómetros misioneros en Ávila
Con motivo de la celebración de la Jornada del DOMUND, la dele-
gación diocesana de misiones de Ávila ha puesto en marcha una 
iniciativa que unirá el espíritu misionero con el Año Jubilar Teresia-
no. Se trata del llamado “Kilómetro misionero”. En cada una de las 
cuatro rutas que se han diseñado desde la diócesis de Ávila para 
ganar el Jubileo Teresiano, se dedicará un kilómetro de las mis-
mas – señalizado a tal efecto – para orar por los misioneros que la 
Iglesia de Ávila tiene repartidos por todo el mundo. Unos misioneros 
que, impulsados por el mismo espíritu que Santa Teresa, han queri-
do salir a difundir la alegría del Evangelio. Ellos, de alguna manera, 
son también andariegos por los cinco continentes. El “Kilómetro 
misionero” estará señalizado para avisar del mismo y que los pere-
grinos puedan empezar en ese punto a realizar su oración por ellos. 
Asimismo, en los templos inmediatamente posteriores a la localiza-
ción del cartel, los peregrinos encontrarán información sobre esta 
iniciativa, así como de la labor que realizan los misioneros de esta 
diócesis en diferentes países. De momento, se ha empezado por se-
ñalizar el “Kilómetro misionero” en la ruta “De la cuna al Sepulcro”, 
y se proseguirá colocando el resto de carteles en las tres rutas restantes. Teresa era imparable, fundadora, escritora, 
maestra espiritual, consejera de grandes y pequeños. Sintió también un fuerte impulso misionero. Como contó ella mis-
ma, con apenas 7 años de edad, se escapó con su hermano de casa para irse a las misiones. Dejaron atrás las hermosas 
murallas de la ciudad, cruzaron el puente sobre el río Adaja, y allí acabó su “aventura misionera”… los descubrió un 
pariente y los llevó de nuevo a su casa. Dios llamaba a Teresa a otra misión. Los peregrinos teresianos podrán recordar 
este suceso con el “Kilómetro misionero”, pisando las mismas calles que recorrió la santa.


